


Queridos vecinos y vecinas, tienes en tus manos el programa electoral 
del PSOE de Alhama, un compromiso con nuestro pueblo y con cada 
uno de sus vecinos.

Un programa que ha sido elaborado con las propuestas y las ideas de 
todo el pueblo, porque todo el pueblo ha participado en su elabora-
ción, puesto que durante estos tres últimos meses, nos hemos dedi-
cado a hacer encuestas en los distintos barrios de Alhama, hemos he-
cho también una encuesta on line para conocer las necesidades y las 
propuestas de todos los vecinos que nos han querido hacer llegar sus 
ideas (han sido más de 150) y también nos hemos reunido y hemos 
escuchado a 27 asociaciones y colectivos de Alhama. Podríamos decir 
que hemos escuchado a todo el pueblo.

Un trabajo largo y que ha requerido de nosotros mucho tiempo y mu-
cho esfuerzo, pero que ha dado un gran resultado, un programa elec-
toral muy completo de los alhameños y alhameñas.

Son 150 medidas con las que nos comprometemos con nuestros veci-
nos, 150 medidas que son realizables, y que son lo que Alhama nece-
sita para sacarla del estancamiento en el que lleva sumida ya 8 años.

Durante estos años en la oposición, hemos trabajado incansablemente 
por el bien de Alhama y hemos conseguido mejorar y mucho la acción 
de gobierno. Creemos humildemente que Alhama se merece mucho 
más de lo que es hoy día y por eso te pedimos tu confianza y tu voto. 

Estamos seguros de estar a la altura de lo que Alhama necesita si nos 
das una oportunidad de demostrarte todo lo que somos capaces de 
hacer, puesto que llevamos una candidatura de gente muy preparada, 
con mucha ilusión y con mucha capacidad, pero, sobre todo, con mu-
chas GANAS.

EL CAMBIO QUE ALHAMA NECESITA lo representamos nosotros, por 
eso te pido que nos eches una mano el próximo 26 de mayo y nos dejes 
demostrarte todo lo que somos capaces de hacer.

Saluda
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Candidatura Elecciones Municipales 26/05/2019
P S O E  A L H A M A  D E  G R A N A D A

Jorge Manuel Guerrero Moreno
40 años, Diplomado relaciones laborales y 
máster en prevención de riesgos laborales. 

Empresario.

Raquel Ruiz Valderrama
38 años. Diplomada en 
magisterio. Maestra de 

actividades extraescolares.

Cristina García Sánchez
26 años. Grado en educación 
social y FP lengua de signos. 

Camarera. 

Francisco Ramos
43 años. FP automoción, 

autónomo de la construcción 

Juan Antonio Martin Palma
25 años. Formación superior 

programación. 
Desarrollador web.

Mercedes Gutiérrez 
López 

22 años, Estudiante de 
historia

Otilia Fernández
67 años. Jubilada.

Santiago Cantano Luque
50 años, FP Madera, 

Carpintero.

Mauricio Tirado Heredia
29 años. Operario de la 
construcción y agrícola.

Víctor Redondo Flores
34 años, pintor

Jorge Espejo García
28 años. Diplomado en 

Magisterio y licenciado en 
Pedagogía. Maestro 

educación física.
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Candidatura Elecciones Municipales 26/05/2019
P S O E  A L H A M A  D E  G R A N A D A

Fernando García
71 años. Camionero jubilado.

Eva Navas Mancebo
43 años. 

Técnica administrativa. 
Administrativa.

Celia Ramos Gutiérrez
22 años. Grado superior 

asistencia y guía turística. 
Estudiante de Ciencias 

políticas.

José Jiménez Valladares
43 años. Licenciado en 

biología y máster en medio 
ambiente. Técnico y consultor 

de almazara.

Sergio Frías Frías
40 años. Conductor. 

Candidato ELA Ventas de 
Zafarraya.

Juan Francisco Alférez 
Bastida

34 años. FP mecánica. 
Empresario obra civil.

Pepa Pérez
53 años. Empresaria 

ganadera.

Sandra García Martin
47 años. Licenciada en 

Ciencias Políticas. Agente 
desarrollo local.

Rosa Giles Toledo
37 años. Diplomada en 

magisterio. Maestra audición 
y lenguaje.

José Miguel Valderrama 
García

30 años. Técnico en comercio. 
Monitor deportivo.

Trinidad Ruiz del Barco
48 años. ESO y formación 

socio sanitaria. Cuidadora de 
personas.

Manuel Naveros Ramos
44 años. Licenciado en 
química. Empresario.
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EMPLEO Y DESARROLLO

Empleo, empleo y empleo, esa es nuestra mayor preocupación, generaremos 
más empleo, más actividad y más oportunidades para todos y todas.

1. No pararemos hasta conseguir un Polígono Industrial que sirva para ge-
nerar actividad económica y crear empleo (Propuesta de: Coop. Los Tajos, Em-
presarios y Asoc. Marchando por Alhama).

2. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Alhama para 
desbloquear, tras estos ocho años, el sector de la construcción y no depender de 
Cultura (Propuesta de: Constructores Alhama, Asoc. Amigos de Alhama, Encues-
ta Ciudadana).

3. Crearemos una UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA que generará puestos 
de trabajo y cuidará de nuestros mayores (Propuesta de: AMAL, Centro de Ma-
yores de Participación, CMIM).
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4. Ampliaremos el servicio de ayuda a domicilio (Propuesta de: AMAL, 
OCARAMA).

5. Homologaremos un nuevo centro de formación para escuelas taller, ta-
lleres de empleo y cursos de formación demandados por la población (Propuesta 
de: Asoc. Marchando por Alhama). 

6. Buscaremos activamente inversores para el desarrollo de nuevos pro-
yectos que generen trabajo y riqueza en Alhama evitando proyectos perjudicia-
les para la imagen turística y medioambiental (NO macro granjas). (Propuesta de: 
Asoc. Marchando por Alhama).

7. Seguiremos exigiendo y reivindicando la terminación de la carretera 
A402 hasta el Puente Don Manuel. (Propuesta de: Asoc. Marchando por Alhama, 
Coop. Los Tajos, Encuesta Ciudadana)

8. Crearemos bolsas de empleo para los trabajos del ayuntamiento donde 
la equidad, el orden y el tiempo sea igual para todos.

9. Crearemos un Plan de empleo local con la asignación de su partida pre-
supuestaria.

10. Independientemente de que defendamos la titularidad pública de las 
aguas, trabajaremos para que el municipio y el balneario trabajen conjuntamente 
para que el agua termal sea un motor de desarrollo (Propuesta de: AMAL, Asoc. 
Marchando por Alhama).

11. Programaremos cada mes actividades y eventos de fines de semana de 
carácter cultural, deportivo, lúdico y turístico para generar impacto económico y 
empleo (Propuesta de: EMAG).

12. Crearemos un órgano municipal de apoyo a los emprendedores y fo-
mento empresarial. 

13. Apoyaremos y colaboraremos estrechamente con Comerciantes y Em-
presarios en pro del desarrollo económico. 
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14. Los trabajos que se desarrollen en Alhama se realizarán por trabajadores 
y empresas de Alhama.

15. Colaboración total y compromiso con las necesidades de la Coop. Los 
Tajo, pues representa a la práctica totalidad de los vecinos de Alhama. (Propuesta 
de: Coop. Los Tajos)

16. Solicitaremos programas de fomento empleo agrario (PFEA) especiales 
para servicios de atención a la dependencia.

17. Habilitaremos zonas wifi en espacios públicos e instalaciones municipa-
les.

18. Asesoraremos y formaremos a las empresas locales en el desarrollo del 
comercio electrónico y nuevas tecnologías aplicadas a las empresas para mejorar 
su competitividad.

TRASPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
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Creemos en la transparencia como herramienta para dignificar la política y 
hacerla más cercana y creemos en la participación como medio para que los 
ciudadanos puedan formar parte de las decisiones que se toman en Alhama, 
haciéndolos participes y corresponsables del futuro de Alhama.

19. Crearemos la Concejalía de Trasparencia, Participación y Gobierno 
Abierto.

20. Publicaremos con la suficiente antelación y claridad todos los procesos 
de contratación de personal, servicios, bolsas de empleo y adjudicaciones, para 
que la ciudadanía y las empresas puedan participar en las mismas en condiciones 
de igualdad (Propuesta de: Varias Asociaciones). 

21. Promoveremos la Consulta Ciudadana sobre las decisiones estratégicas 
trascendentes.

22. Crearemos un Consejo Ciudadano donde el alcalde y la corporación, 
se reunirán periódicamente con todas las asociaciones y colectivos para rendir 
cuentas y escuchar sus demandas y propuestas.

23. Se habilitará un Buzón del Ciudadano para recibir sugerencias e ideas.

ECONOMÍA:
La economía de Alhama debe estar centrada en las personas y buscar una ren-
tabilidad no solo económica, sino también social, optimizando los recursos y 
empleándolos en lo que Alhama necesita. También debe ser transparente para 
que todos sepamos en que se invierte nuestro dinero.

24. Congelaremos los impuestos que se han subido en los últimos años.

25. Reduciremos la deuda municipal existente actualmente.

26. Elaboraremos presupuestos municipales participativos, donde la gene-
ración de actividad y empleo será la prioridad.

27. Optimizaremos los recursos públicos dirigidos a bienestar social y a crear 
empleo reduciendo gastos innecesarios.
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28. Incrementaremos la partida presupuestaria para la generación de em-
pleo.

29. Propondremos al Ministerio la revisión de los valores catastrales para 
bajar la contribución (IBI)

30. Pondremos en marcha la SMART CITY ALHAMA para un desarrollo ur-
bano basado en la sostenibilidad para instituciones, empresas, y para los propios 
habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, socia-
les y ambientales.

PATRIMONIO:

31. Defenderemos con contundencia nuestro término municipal para evitar 
la pérdida de territorio (1.248 hectáreas) y de subvenciones PAC de nuestros 
ganaderos que supone el deslinde con Zafarraya.
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32. Pondremos en uso el edificio TERMADOMO con servicios de salud y 
deportivos.

33. Buscaremos financiación y recursos para la recuperación de nuestro pa-
trimonio, como la Parroquia, la iglesia del Carmen y Barrio Árabe (Propuesta de: 
Párroco de Alhama, Patronato de Estudios Alhameños y Asoc. Amigos de Alha-
ma).

34. Intervención urgente en el Puente Romano (Propuesta de: Patronato Es-
tudios Alhameños y Asoc. Amigos de Alhama).

35. Todas las actuaciones en nuestro patrimonio natural y patrimonial con-
tarán con la sensibilidad debida y con los permisos preceptivos.

36. Pondremos en uso como recurso turístico “Los Barracones”. (Propuesta 
de: Club de Caza, Asoc. Amigos de Alhama).

EDUCACIÓN
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La educación nos iguala a todos los ciudadanos y hace que todos tengamos las 
mismas posibilidades.

37. Servicio de ludoteca con amplitud horaria para conciliar la vida familiar y 
laboral (Propuesta de: Ampas Tendilla, Cervantes y Nido, CMIM).

38. Nos comprometemos a trabajar estrechamente junto con los centros 
educativos y AMPAS.

39. Nos comprometemos al mantenimiento y mejora de forma prioritaria de 
las infraestructuras educativas (Propuesta de: Ampas del Tendilla, Cervantes y 
Nido).

40. Trabajaremos por conseguir nuevos ciclos formativos demandados para 
cubrir las necesidades de la Comarca.

41. Haremos cursos de verano con la Universidad (Propuesta de: Patronato 
estudios Alhameños).

42. Instalación de cubierta exterior y adecentamiento de los parques infan-
tiles en los colegios (Propuesta de: Ampa Cervantes).

43. Instalación de cubierta en patio para usarla como aula de psicomotrici-
dad  y esparcimiento los días de lluvia. (Propuesta de: Ampa Nido).

44. Señalización de seguridad y presencia policial en las inmediaciones de 
los centros educativos (Propuesta de: Ampas Cervantes y Tendilla).

JUVENTUD
La juventud no es nuestro futuro, ES NUESTRO PRESENTE, y queremos que 
los jóvenes encuentren las oportunidades que se merecen en Alhama, no fuera.

45. Crearemos la Casa de la Juventud como espacio de encuentro de los jó-
venes alhameños, salas de estudio, locales para ensayos, actividades culturales, 
asociativas, sala de proyecciones, cine, etc. (Propuesta de: Colectivo Jóvenes, 
Encuesta Ciudadana)
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46. Bonificación del 50% del impuesto del IBI a menores de 30 años para su 
primera vivienda (Propuesta de: Encuesta Ciudadana).

47. Crearemos el plan “Practica en Alhama” por el que todos los universita-
rios y estudiantes de formación profesional realizarán prácticas remuneradas en 
el Ayuntamiento o en empresas colaboradoras.

48. Crearemos la comisión local de la juventud para implicarlos en la toma 
de decisiones municipales en las áreas de cultura, juventud, fiestas y deportes.

49. Fomentaremos la visibilidad del colectivo LGTBI apoyando la creación 
de una asociación y organizando eventos conjuntamente.

50. Apoyaremos y ayudaremos a los jóvenes emprendedores que desarro-
llen su actividad de Alhama.

51. Recuperaremos el encuentro de internautas para jóvenes.

52. Habilitaremos zonas de estudio para la juventud (Propuesta de: Colecti-
vo Jóvenes).

53. Fomentar los intercambios Erasmus plus.

54. Cursos formativos de calidad demandados por la juventud (Propuesta 
de: Encuesta Ciudadana).

55. Junto con el Instituto y la comunidad educativa, propondremos la crea-
ción de nuevos ciclos formativos demandados.

SEGURIDAD CIUDADANA

56. Aumentaremos la plantilla de policía local para cubrir las plazas vacantes 
desde hace años (Propuesta de: Encuesta Ciudadana).

57. Solicitaremos al Ministerio de Interior la terminación de la Casa Cuartel 
y la ampliación del cuerpo de la Guardia Civil para nuestra Comarca (Propuesta 
de: Encuesta Ciudadana).
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58. Ampliaremos el servicio de vigilancia rural (Propuesta de: Club de Caza).
 
59. Mejora y mantenimiento de la señalización urbana (Propuesta de: En-
cuesta Ciudadana).

 
URBANISMO Y MANTENIMIENTO:

Nuestro reto debe ser conservar y embellecer nuestro patrimonio a la vez que 
somos capaces de dar las soluciones necesarias que requieren los vecinos para 
tener las comodidades del siglo XXl, trabajando de la mano de nuestros cons-
tructores locales.

• No pararemos hasta conseguir el Polígono Industrial que sirva para ge-
nerar actividad económica y crear empleo (Medida 1 en el programa electoral)
• Haremos el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que 
Alhama necesita para que los permisos de las obras no dependan de cultura 
(Medida 2 en el programa electoral).



 Alhama de Granada

17

60. Construiremos una Casa de la Cultura Municipal para el desarrollo de la 
cultura, la juventud y los colectivos (Propuesta de: EMAG, Coral, AMAL, AMPAS, 
Patronato Estudios Alhameños, Asoc. Marchando por Alhama y Encuesta Ciuda-
dana).

61. Crearemos una Casa Hermandad y un museo Hermandad en la futura 
Casa de la Cultura que también servirá como reclamo turístico (Propuesta de: 
Hermandad de la Virgen).

62. Apoyaremos la promoción de viviendas de protección oficial VPO (Pro-
puesta de: encuesta ciudadana). 

63. Plan de choque para el mantenimiento, adecentamiento y limpieza de 
todo el pueblo (Propuesta de: Asoc. Marchando por Alhama, AMAL).

64. Ampliaremos y mantendremos los espacios públicos, parques infantiles 
y zonas verdes (Propuesta de: AMPAS).

65. Embelleceremos las entradas al pueblo.
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66. Adecentaremos el barranco junto a la zona del “Lejío” y del barranco del 
Tejar. 

67. Elaboraremos un Plan de Accesibilidad Local, para la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en espacios públicos.

68. Instalaremos servicios públicos y aseos en zonas determinadas. (Pro-
puesta de: AMAL, Encuesta Ciudadana, Centro Participación Activa de Mayores 
de Alhama).

69. Haremos pavimentación y acerado de calles en mal estado y eliminación 
de cableado. 

70. Mantendremos y adecentaremos el Cementerio durante todo el año 
(Propuesta de: Centro Participación Activa de Mayores de Alhama, Encuesta 
Ciudadana).

71. Realizaremos nuevos programas de infravivienda y rehabilitación (Pro-
puesta de: Constructores y Encuesta Ciudadana).

72. Crearemos una bolsa de vivienda pública municipal, con bases de adju-
dicación claras para las familias necesitadas.

CULTURA 
Alhama debe ser, por historia, patrimonio y recursos un referente cultural no 
solo en nuestra comarca sino en toda la provincia, volveremos al lugar que nos 
corresponde.

73. Adecuaremos la Casa Cuna como museo y sala de exposiciones (Pro-
puesta de: Patronato de Estudios Alhameños). 

74. Crearemos locales de ensayo para las agrupaciones musicales y cultu-
rales de Alhama (Propuesta de: Coral de Alhama, EMAG, Los que faltaban, Pito-
rreo).

75. Crearemos una oferta cultural atractiva durante todo el año, distribu-
yendo por distintas zonas del pueblo las actividades y potenciando el verano 
cultural (Propuesta de: Asoc. Marchando por Alhama).
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76. Mejoraremos la colaboración con la Escuela de Música y con la Banda de 
Música de Alhama (Propuesta de: EMAG).
  
77. Crearemos el encuentro musical junto con la EMAG Alhama Brass (Pro-
puesta de: EMAG).

78. Apoyaremos y valoraremos nuestras agrupaciones culturales como se 
merecen.

FIESTAS
Las fiestas son para el pueblo y debe contarse con el pueblo, pues solo con la 
implicación de las personas lograremos unas fiestas de calidad y atractivas para 
todas las edades.
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Además, entendemos nuestras fiestas como una oportunidad de generar más 
actividad, mayor bienestar y más riqueza en nuestro pueblo.

79. Impulsaremos la declaración del Carnaval como fiesta de interés Nacio-
nal.

80. Recuperaremos la comisión de fiestas, de festival y romería. 

81. Reorientaremos el modelo de festival de la canción como evento cultural 
relevante.

82. Potenciaremos el festival Infantil de la canción.

83. Crearemos una Feria Provincial de Caza y Pesca (Propuesta de: Club de 
Caza).

84. Haremos una renovación en la programación de las ferias, romería del 
vino, carnaval y candelaria.

85. Apoyaremos las actividades relacionadas con la cultura del caballo y el 
encuentro de Enganches.

86. Mejoraremos la colaboración con las agrupaciones de carnaval, recupe-
raremos la asociación Amigos del Carnaval y crearemos una escuela de carnaval 
(Propuesta de: Chiriparsa Los que Faltaban y Comparsa El Pitorreo).

DEPORTES
El deporte es bienestar y queremos fomentar entre todos los alhameños los há-
bitos de vida saludables y que puedan disfrutar de una variada oferta deportiva, 
que sea accesible para todos y todas.

87. Crearemos una oferta deportiva amplia y accesible para todas las fami-
lias.

88. Ampliaremos una pista de pádel y las techaremos (Propuesta de: Colec-
tivo Pádel).
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89. Abriremos las instalaciones deportivas por las tardes, fines de semana y 
vacaciones.

90. Ampliaremos el gimnasio, tanto en espacio como en equipamiento. (Pro-
puesta de: Club IPPON).
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91. Organizaremos campeonatos de kárate en Alhama. (Propuesta de: Club 
IPPON).

92. Promocionaremos las escuelas deportivas de base, apostando por es-
cuelas deportivas municipales. (Propuesta de: Club IPPON, UD Alhameña).

93. Potenciaremos la práctica de la gimnasia rítmica y fomentaremos la rea-

lización de campeonatos.

94. Realizaremos cursos de formación para monitores deportivos. 

95. Crearemos una prueba de Bicicletas de Montaña de gran capacidad. 

96. Crearemos centro BTT (bicicletas de montaña) que garantizará la pre-
sencia de ciclo turistas todo el año. 

97. Gestionaremos de forma eficaz el programa “deporte en la escuela”

98. Fomentaremos los eventos deportivos y concentraciones deportivas a 
nivel provincial y regional para generar impacto económico en el pueblo.
99. Mejoraremos la colaboración, relación y comunicación con los clubes 
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deportivos

100. Recuperamos la carrera de nivel Subida a la Maroma o carrera análoga 
(Propuesta de: Club each the End).

101. Ampliaremos senderos y los señalizaremos (Propuesta de: Club Sende-
ristas).

102. Cubriremos los eventos deportivos de los clubes con el seguro de res-
ponsabilidad civil del ayuntamiento (Propuesta de: Club Senderistas).

103. Crearemos una Comisión de Deportes integrada por clubes, monitores, 
deportistas y padres para la evaluación y mejora del Deporte en Alhama.

MAYORES, BIENESTAR SOCIAL y SERVICIOS SOCIALES 
Alhama debe contar con más y mejores servicios, para que todos tengamos una 
vida más plena y de mayor calidad, para ser un pueblo más justo y más cohe-
sionado. 
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• Construiremos una Unidad de Estancia Diurna para nuestros mayores 
(Medida 3 en el programa electoral).
• Ampliaremos el servicio de ayuda a domicilio ampliando puestos de tra-
bajo (Medida 4 en el programa electoral).

104. Ampliaremos el programa de actividades deportivas y de ocio para nues-
tros mayores: Habrá baile todos los sábados, clases de baile, etc. (Propuesta de: 
Centro de Participación Activa de Mayores Alhama)

105. Descuento del 50% en instalaciones y actividades municipales (piscina, 
gimnasio, etc.) (Propuesta de: Centro de Participación Activa de Mayores Alha-
ma)

106. Colaboraremos técnicamente con la ACADIS y apoyaremos al Centro 
Ocupacional El Lucero (Propuesta de: CMIM).

107. Recuperaremos el programa especial de contratación para personas con 
discapacidad desde el ayuntamiento.

108. Eliminaremos las barreras arquitectónicas en espacios públicos y elabo-
raremos un buen plan de accesibilidad local.

IGUALDAD
La igualdad real entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar y la mejora de oportunidades para las mujeres son los sellos de identidad 
de cualquier socialista.

Por la igualdad, porque creemos en ella, porque luchamos por ella, por ello:

109. Pondremos en marcha el Primer Plan Municipal de Igualdad y potencia-
remos el Centro Municipal de Información a la Mujer (Propuesta de: CMIM).

110. Mantendremos e impulsaremos la colaboración con AMAL (Propuesta 
de: AMAL y CMIM).

111. La igualdad es una responsabilidad que nos concierne a todos y todas y 
debe estar presente desde las edades más tempranas para que nuestros peque-
ños/as la conozcan desde la infancia, por eso, trabajaremos de manera coordi-
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nada con los centros educativos y AMPAS impartiendo charlas y talleres sobre 
igualdad de oportunidades para sensibilizar al profesorado, alumnado, padres y 
madres. (Propuesta de: CMIM).

112. Retomaremos el funcionamiento de la Comisión Local de Igualdad (Pro-
puesta de: CMIM)

MEDIO AMBIENTE
Sabemos que el futuro de Alhama está ligado a su medio ambiente, es nuestro 
futuro y una oportunidad para nuestro desarrollo, por eso estamos convencidos 
de cuidar nuestro medio ambiente.

113. Realizaremos actuaciones de eficiencia energética e hídrica en Alhama a 
fin de optimizar los gastos del municipio por estos conceptos.
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114. Realizaremos actividades de concienciación ambiental junto con centros 
educativos y colaboraremos con asociaciones medioambientales.

115. Trabajaremos para que la construcción de la depuradora sea una rea-
lidad en Alhama (Propuesta de: Asoc. Marchando por Alhama, AMAL, AMPAS, 
Encuesta Ciudadana, Coral).

116. Optimizaremos y mejoraremos el servicio de recogida de residuos y ba-
sura.

117. Pondremos en valor nuestros recursos naturales para que sean motor de 
empleo y riqueza. (Propuesta de: Asoc. Marchando por Alhama).

118. Eliminaremos las escombreras diseminadas por el pueblo y gestionare-
mos adecuadamente los residuos.

119. Habilitaremos zonas de recogidas de residuos (aceite, pilas, etc.)

120. Optimizaremos la gestión del punto limpio.
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121. Aplicación de la ordenanza de limpieza viaria y residuos en el municipio 
(Propuesta de: Encuesta Ciudadana).

AGRICULTURA y GANADERÍA
La agricultura y la ganadería son la principal actividad económica de nuestro 
pueblo, por ello, trabajaremos para que este sector cuente con mas apoyo ins-
titucional y para que aumente la rentabilidad de nuestros agricultores y gana-
deros.

• Pondremos todos los recursos necesarios, tanto humanos como eco-
nómicos, para la defensa de las 1248 hectáreas que supone el deslinde con 
Zafarraya (Medida 31 en el programa electoral). 
• Ampliaremos el servicio de vigilancia rural (Medida 59 en el programa 
electoral).

122. Trabajaremos para la mejora y operatividad del servicio de Veterinaria 
que presta servicio a la ADS (Propuesta de: Asociación de Defensa Sanitaria de 
la Comarca).
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123. Trabajaremos para las legalizaciones de comunidades de regantes y para 
las electrificaciones rurales (Propuesta de: Asociación de Defensa Sanitaria de la 
Comarca).

124. Realización de cursos de formación específicos y demandamos por el 
sector (tala y poda, fitosanitarios, bienestar animal, biocidas, etc.)

125. Mantendremos una continua y estrecha colaboración con las cooperati-
vas LOS TAJOS, HORTOVENTAS y otros colectivos agro ganaderos.

126. Promoción de productos alhameños (queso, vino, miel, dulces y panade-
ría, chacinas, etc.) y asesoramiento para inclusión en programa SABOR GRANA-
DA o consecución de sellos de calidad.

127. Mantendremos y mejoraremos los carriles, abrevaderos, aljibes y char-
cas. (Propuesta de: Club de Caza, Asociación de Defensa Sanitaria de la Comar-
ca).

128. Asignaremos un técnico municipal para asesoramiento y apoyo a los 
agricultores y ganaderos para la gestión de trámites.

CAZA, PESCA Y COTOS:

129. Crearemos coto micológico (Propuesta de: Club de Caza).

130. Crearemos un coto de pesca en el río Alhama (Propuesta de: Asociación 
de Pescadores).

131. Promoción, divulgación y concienciación ambiental, tanto en colegios 
como en otros ámbitos, de nuestro río y de la pesca como deporte. (Propuesta 
de: Asociación de Pescadores).
132. Ampliaremos zona de caza en 1.300 hectáreas en la Sierra de Loja (Pro-
puesta de: Club de Caza).

133. Creación de una comisión de cazadores para mejorar los servicios de 
caza. (Propuesta de: Club de Caza).
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TURISMO:
El turismo debe ser uno de los motores de empleo y desarrollo de nuestra Alha-
ma y debe generar riqueza al pueblo y a sus empresas, desde la sostenibilidad, 
con planificación de futuro.

• Pondremos en uso como recurso turístico “Los barracones”. (Medida 36 
en el programa electoral).

134. Realizaremos un plan de apertura de monumentos.

135.  Recuperar Alhama como destino de calidad.

136.  Plan integral de embellecimiento, limpieza y mantenimiento de nues-
tros recursos turísticos. Mejora de Mirador de los Tajos, camino de Los Angeles, 
Barrio Arabe, Pila la Carrera, senderos, etc. (Propuesta de: Asoc. Artesanos, En-
cuesta Ciudadana, AMAL)

137. En colaboración con el sector privado, crearemos paquetes turísticos 
(Propuesta de: Encuesta Ciudadana).
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138. Elaboraremos un plan estratégico de turismo 2019-2029 junto con todo 
el sector turístico para planificar el modelo de turismo que queremos para Alha-
ma y Comarca.

139. Crearemos una plataforma para ofertar los alojamientos y estableci-
mientos hosteleros de forma conjunta.

140. Recuperaremos la feria de la tapa (Propuesta de: Encuesta Ciudadana).

141. Potenciaremos el Centro de artesanos y promocionaremos su actividad 
(Propuesta de: Asociación de Artesanos).

142. Crearemos eventos mensuales de gran capacidad, deportivos, culturales 
y lúdicos de fines de semana para la pernoctación de los participantes y familia-
res que genere impacto económico en Alhama 

143. Definiremos un programa especial de turismo activo en el medio am-
biente (señalización de rutas senderistas y BTT, deporte de aventura, etc.) (Pro-
puesta de: Club de Senderistas). 
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ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
Un pueblo con un tejido asociativo fuerte es un pueblo vivo, con más actividad 
y con más futuro. 

• Se creará la concejalía de Participación y se facilitará la comunicación y 
colaboración con todas las asociaciones (Medida 19 en el programa electo-
ral).

144. El ayuntamiento facilitará la tramitación de subvenciones para asocia-
ciones con otras administraciones. El personal del ayuntamiento colaborará para 
este fin.

145. Apoyaremos desde el Ayuntamiento el tejido asociativo y participativo 
de nuestro pueblo.

BUENAVISTA:
Buenavista debe contar con los mismos servicios y las mismas infraestructuras 
con los que cuenta Alhama, para mejorar la calidad de vida de todos.

146. Realizaremos una limpieza integral del alcantarillado

147. Reforzaremos la presencia de la policía municipal en Buenavista

148. Exigiremos a confederación la limpieza del río o se hará por parte del 
Ayuntamiento.

149. Instalación de un ordenador conectado a Internet en el consultorio mé-
dico.

150. Trabajaremos incansablemente hasta conseguir la terminación de la 
carretera A402 hasta el Puente Don Manuel en la provincia de Málaga.
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